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  ACORDE CON LA MODIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE GRADO  
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1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA    

1.1 Nombre del programa: Geología X   

1.2 Título que otorga: Geólogo X   

1.3 Tipo de programa: Profesional X   

1.4 Número de créditos del programa: 180 X   

1.5 Jornada: Diurna X   

1.6 Modalidad: Presencial  X   

1.7 Acuerdos de aprobación, registro calificado o acta de 
acreditación o de renovación de la misma:  
 
El Programa fue aceptado por-el ICFES, mediante el Decreto 
2725 de 1980, en el que se concede el permiso para titular 
estudiantes en la profesión de Geólogo, con código 49105, de 
registro ante el ICFES. A partir de esta fecha, para su 
funcionamiento, se obtuvieron ante el ICFES las siguientes 
licencias: 

 
Acuerdo 178 de Diciembre 1 de 1982: funcionamiento hasta el 31 
de Diciembre de 1983. 
 
Acuerdo 075 del 21 de Abril de 1983: funcionamiento hasta el 31 
de Diciembre de 1986. 
 
Resolución 2274 del 2 de Diciembre de 1986: 
funcionamiento hasta el 31 de Diciembre de 1989. 
Acuerdo 26 de 1989: funcionamiento hasta el 31 de Diciembre de 
1990. 
 
Resolución 3336 del 28 de Diciembre de 1990: funcionamiento 
hasta el 31 de Diciembre de 1995. 
 
Registro ICFES, código N° 49105 

 
Desde enero de 1996 hasta el año 2000 no se hicieron 
solicitudes de funcionamiento ya que el Ministerio de Educación 
suspendió este trámite mientras reglamentaba los procesos de 
Acreditación y de Registros Calificados. 
 
A partir del  año 2000  hasta el 2003 se estuvo en el Proceso de 
Acreditación del Programa de Geología, el cual fue acreditado 
por tres años mediante Resolución No. 469  del 20 de febrero 

 X  
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de 2004.  
El Programa de Geología fue acreditado por 6 años mediante 
resolución 3077 de 26 de abril de 2010 del ministerio de 
educación.  

  
1.8 Número de identificación: (definido por la Oficina de Admisiones 

y Registro Académico.     PENDIENTE 
 X  

2.  OBJ ETO DE ESTUDIO DEL PROGRAMA:  
 
El planeta tierra, su composición, estructura y evolución a lo largo 
del tiempo geológico, su dinámica, sus interacciones y 
fenomenología propias y sus diferentes respuestas a las actividades 
humanas. 

X   

3.  JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:     
 
La ubicación geográfica y geológica de Colombia, le imprimen unas 
características dinámicas,  estructurales y petrográficas de alta 
complejidad, aspectos que al mismo tiempo, la cualifican como  un 
escenario altamente potencial para el desarrollo de investigaciones 
sobre los distintos fenómenos geológicos entre los que se resaltan: 
la actividad sísmica, la actividad volcánica, procesos de acreción 
continental,  y los distintos procesos geomorfológicos que día a día 
modelan y transforman –de manera imperceptible pero continua- la 
expresión de nuestros paisajes.   
 
Las características mencionadas, demandan abordar los estudios 
de las ciencias de la tierra con un interés científico- académico, 
investigativo, con el propósito de profundizar en el conocimiento 
histórico geológico del territorio colombiano, su interacción y 
ubicación dentro de un marco tectónico y geológico global, todo 
ello encaminado a obtener mayores niveles de comprensión en lo 
que  tiene que ver con la ocurrencia de los diferentes fenómenos 
geológicos, profundizar en el conocimiento de su potencial minero, 
las múltiples posibilidades de exploración  y explotación de 
recursos, pero sobre todo a generar conciencia sobre la 
importancia que alcanza la formación en las  ciencias de la tierra 
dentro y para la consolidación de una cultura mundial por la 
sostenibilidad del medio ambiente y la mitigación de riesgos para 
las poblaciones  de tal forma que se contribuya al desarrollo 
científico, y mejores niveles de calidad de vida y bienestar socio- 
económico.  
 
Valga precisar que la geología es un área vital para el desarrollo del 
país, y hacia su fortalecimiento apuntan las políticas de estado; a 
manera de ejemplo, podemos mencionar el área de la geología 
económica relacionada con el  estudio y explotación de recursos 

X   
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minerales, energéticos y aguas subterráneas, entre otros; el área 
ambiental, que con su identificación y  caracterización de amenazas, 
vulnerabilidad y participación activa en la evaluación del riesgo 
conducentes a la elaboración de los planes de ordenamiento 
territorial, el ordenamiento de las cuencas hidrográficas, la 
producción de los diferentes mapas de amenazas necesarios, sino 
fundamentales, para el desarrollo de proyectos urbanísticos, 
proyectos ingenieriles mayores, infraestructura vial, planificación 
del usos de la tierra y toros estudios y proyectos que 
permiten profundizar en el conocimiento de la geología del 
territorio colombiano, su composición, su evolución, la 
aplicación y generación de metodologías propias a nuestras 
condiciones particulares, y la comprensión de esa dinámica 
permanente de cambio en la concepción indeterminada del 
tiempo geológico.  
 
De esta manera el programa de Geología de la Universidad de 
Caldas, responde a los requerimientos del país, enmarcado en la 
Región del Centro – Occidente Colombiano, pero acogiendo 
población y proyectándose hacia todo el país y Latinoamérica,  
aportando al desarrollo del país, a sus necesidades en los campos 
científico, académico e investigativo, formando profesionales en las 
ciencias geológicas, con una excelente calidad académica y 
humana, para enfrentarse y resolver las problemáticas especificas 
relacionadas con el medio ambiente, el sector minero, la 
profundización en el conocimiento de las distintas amenazas 
geológicas, todo ello en aras de contribuir a una mayor bienestar 
social, económico y cultural del pueblo colombiano.   
 

4.  PLAN DE FORMACIÓN:      

 
4.1 Propósitos que orientan la formación:  
 
Formar profesionales en las ciencias geológicas, con altas calidades 
humanas, académicas, científicas e investigativas, que le permitan 
generar, aplicar e innovar en los conocimientos propios de la 
geología, con sentido ético, crítico y analítico en el ejercicio de su 
profesión, de tal forma que aporten de manera significativa a la 
solución de los problemas geológicos a los que se enfrenten, en 
una completa concordancia con el bienestar de la región y de la 
nación. 
 
Contribuir al desarrollo del conocimiento básico, científico y 
tecnológico de la Geología y la Geociencia, a través de la 
generación, apropiación, aplicación y difusión de los conceptos 
propios del área de la Geología. 

X   
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4.2 Objetivos generales de formación:  
 
Formar Geólogos, científicamente competentes, para desempeñarse 
en la investigación, gestión, administración, y la enseñanza de las 
ciencias básicas y de la tierra, promoviendo el desarrollo social, 
económico, técnico y científico del país. 
 
Educar integralmente al estudiante mediante una formación ética, 
humanística – cultural y científica  
 
Promover la formación interdisciplinaria, a través de procesos de 
enseñanza - aprendizaje, que privilegien el trabajo en equipo 
ínter y multidisciplinarios, en torno a la solución de problemáticas 
regionales específicas. . 
 
Desarrollar habilidades y capacidades investigativas en el 
estudiante, de tal forma que se traduzcan en actitudes críticas, 
analíticas y propositivas ante las problemáticas inherentes al 
campo de las ciencias de la tierra, y lo cualifiquen como un 
profesional competente en su saber ser, su saber hacer y saber 
propio en las ciencias geológicas. 

X   

 
4.3 Fundamentación teórica, práctica y metodológica del programa:  
 
El programa de Geología de la Universidad de Caldas es de carácter 
teórico-práctico, con un marcado predominio del componente 
práctico, dado que el proceso de formación  apunta a desarrollar 
las habilidades y capacidades necesarias para formar un geólogo 
altamente competente en los trabajos de campo. Para este 
propósito se programan de manera regular, con su debida 
planeación y objetivos de formación,  la realización de prácticas 
tanto en el aula, como prácticas académicas extramurales, 
resaltando la importancia de estas últimas para la formación 
experiencial del futuro geólogo y la aplicación de sus 
conocimientos en la solución de problemas específicos 
relacionados con su formación profesional y las áreas de 
profundización propuestas en el programa. Valga, para efectos de 
resaltar el valor que alcanza el componente practico en la 
formación- mencionar que el diseño cunicular contempla el 
desarrollo de 33 prácticas académicas extramurales, las cuales 
equivalen a una dedicación promedio de 125 días de práctica 
directamente en el campo.  
 
La fundamentación en ciencias se centra en las áreas de las 
matemáticas, la física, la química y geología general, soportes 

X   
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básicos que permiten abordar una formación profesional que 
privilegia como núcleos temáticos, las petrologías, la paleo-
estratigrafía, los yacimientos minerales, la geología estructural, la 
geología ambiental y la geofísica.  De manera adicional se ofrece un 
amplio abanico de electivas sugiriendo líneas de profundización en 
el proceso de formación del estudiante, privilegiando las áreas 
ambiental y económica; áreas que en esencia, enmarcan muchas de 
las problemáticas que se presentan en el país y a las que el 
programa  aporta soluciones a través de de actividades académicas 
especificas como son los campos programados con un propósito 
académico, científico y social, la participación en el sector productivo 
y empresarial con la inserción de estudiantes que aportan a la 
solución de problemas específicos a través de pasantias, y por 
supuesto la elaboración de trabajos de grado, de corte académico, 
investigativo y de proyección social. Es pertinente mencionar que la  
fortaleza de la formación práctica del geólogo alcanza su mayor 
expresión en desarrollo de las actividades académicas de 
profundización (electivas) y  en el trabajo de grado las cuales 
abarcan más del 60% de componente Práctico.  
 
Es importante resaltar que la fundamentación teórico práctica 
diseñada para el desarrollo del programa, esta soslayada por una 
formación ética, una formación en valores, lúdica y de 
comportamiento social expresada en la oferta de las actividades 
académicas tales como la constitución política, la metodología de la 
investigación  y múltiples opcionales, entre las que se menciona: 
comunicación humana, deporte formativo fundamentos de ecología, 
entre otras.    

 
4.4 Fundamentación teórica, práctica y metodológica de la 
evaluación del aprendizaje:  
 
La evaluación del aprendizaje en el programa de geología da 
importancia tanto a los métodos cuantitativos, como cualitativos, 
como tal busca constatar el cumplimiento de los objetivos de 
formación propuestos, los cuales no solo tienen que ver con el 
aprehensión y dominio conceptual del conocimiento especifico de 
la geología, sino con el desarrollo de las habilidades, destrezas y 
competencias necesarias para que el futuro profesional aplique, 
recree y transforme el conocimiento geológico en busca de 
soluciones a problemas que se le presenten en su ejercicio de 
formación y profesional.  
 
La evaluación cuantitativa se realiza mediante exámenes parciales 
teóricos y/o teórico – prácticos; la evaluación de las prácticas 
académicas extramurales es obligatoria y se hace mediante 

X   
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informes escritos del trabajo de campo, solución de situaciones 
problemáticas planteadas en el desarrollo del campo, 
sustentaciones, argumentaciones, elaboración de hipótesis de 
trabajo; así mimos se evalúa el desempeño del estudiante en 
campo, su recursividad, su juicio en los procesos de observación, 
descripción, sistematización de información, cumplimiento y 
comportamiento durante el desarrollo de la práctica académica 
extramural.  Todo ello busca dar cuenta del proceso de formación 
del geólogo, su saber, su saber hacer y su ser como persona y 
como futuro profesional en las ciencias geológicas.    

 
4.5 Competencias formativas a las que apunta el programa:   
 
El programa apunta al desarrollo de competencias básicas y a 
las competencias específicas del profesional en ciencias 
geológicas. En las generales, se privilegian las competencias 
comunicativas, interpretativas, argumentativas y propositivas, 
las cuales en esencia soslayan el saber- saber del geólogo, su 
saber-hacer y su saber ser. Como tales  buscan y promueven el  
desarrollo de capacidades orientadas a encontrar el sentido de 
los textos, problemas, mapas, esquemas,  distintas teorías, de 
tal forma que el estudiante sea capaz de articular los conceptos 
y teorías abordadas y llegue a proponer la solución de 
problemas, elaborar demostraciones temáticas, sustentaciones 
teóricas, entre otros.   
 
Competencias específicas del Saber 
 
Conocer y comprender los hechos esenciales, conceptos, 
principios y teorías relacionadas con las ciencias geológicas   
 
Conocer las técnicas básicas para la elaboración de cartografías 
geológicas, muestreo y levantamiento e interpretación de columnas 
estratigráficas  
 
Comprender los principios de las leyes que regulan el desarrollo 
del conocimiento geológico en sus diferentes áreas.   
 
Saber hacer  
 
Planificar y elaborar proyectos interdisciplinarios, de ordenamiento 
territorial y procurar una gestión  sostenible de los recursos 
 
Manejar técnicas instrumentales aplicadas al estudio de las 
ciencias geológicas  
 

X   
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Reconocer y analizar nuevos problemas y proponer estrategias de 
solución 
 
Reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida y 
experimentación, tanto en practicas de campo, como en laboratorio 
Planificar, diseñar y ejecutar investigaciones aplicadas desde la 
etapa de reconocimiento hasta la evaluación de resultados y 
descubrimientos dirigidos al avance del conocimiento de las 
ciencias geológicas  
 
Caracterizar, clarificar y cartografiar diferentes áreas, en los 
dominios tanto continentales, como marinos y áreas litorales 
 
Contribuir al control de los problemas ambientales generados por 
las técnicas de explotación o el mal uso de los recursos geológicos 
y de usos de la tierra.  
 
Diseñar, controlar y gestionar proyectos para la recuperación de 
cuencas hidrográficas, y áreas protegidas para la preservación del 
medio ambiente.  
 
Optar a puestos docentes en los diferentes niveles educativos 
Identificar y evaluar impactos ambientales 

4.6    Estructura y organización de los contenidos curriculares: 
 Ver cuadros al final y pensum nuevo (180créditos). 

 X  

4.7. Modelo pedagógico y curricular:  
 
El modelo pedagógico puede definirse como ecléctico- reflexivo, en 
el sentido de Posner (1999), privilegiando lo experiencial y lo 
cognitivo, a través de distintas estrategias entre las que se 
resaltan: las prácticas de campo, las clases magistrales, los 
talleres, prácticas de laboratorio, exposiciones, foros, consultas y 
lecturas. .   

X   

 
4.8. Formación investigativa:  
 
El carácter teórico- práctico del programa, con privilegio de lo 
practico busca formar al estudiante en el desarrollo de actitudes y 
competencias investigativas, mediante la aplicación del método 
científico, la investigación formativa se promueve mediante la 
participación en semilleros (avalados por la vicerrectoría 
respectiva) o en grupos de investigación (escalafonados por 
Colciencias).  Igualmente, con la participación en proyectos de 
investigación, de proyección o de desarrollo social o empresarial; y 
la publicación de artículos en revistas indexadas u homologadas, 
así mismo se estimula y propicia la vinculación de estudiantes al 

 X  
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desarrollo de proyectos de investigación y proyeccion realizados a 
través de convenios con instituciones oficiales y privadas bajo la 
modalidad de trabajo de grado.   

4.9. Proyección social:  
 
Se pretende diagnosticar, prevenir y tratar las principales amenazas 
naturales que puedan afectar las poblaciones, contribuyendo a la 
transformación social y económica del país y hacer más 
eficiente y sostenible el uso de los recursos naturales, para el 
bienestar del país y de la sociedad. Para ello se propiciara la 
vinculación de estudiantes a los proyectos de extensión y 
Proyección social realizados en convenios con instituciones oficiales 
y privadas bajo la modalidad de tesis de grado o pasantias.   
De manera adicional se resalta la elaboración de convenios 
interinstitucionales, con las distintas corporaciones autónomas 
regionales, el Ingeominas, alcaldías municipales, gobernaciones, 
entre otros con el propósito de fortalecer la presencia del programa 
en el entorno, aportando de manera activa a la solución de 
problemas geológicos que afectan las comunidades de la región y 
del país.   

X   

5.  AUTOEVALUACIÓN:  
 
El programa de geología mantiene en una dinámica de evaluación 
permanente, ya sea por los procesos de reacreditación, de 
reformas curriculares, retroalimentación activa con sus egresados;  
o seguimiento a los planes de mejoramiento que de manera 
continua esta desarrollando con el propósito de mantener sus altas 
condiciones de calidad.  
 
El comité curricular estará permanentemente regulando y 
adelantando procesos de resignificación curricular y autoevaluación 
de su calidad e impacto en el medio, para lo cual adelantara 
encuestas y reuniones de discusión académica con docentes que 
le prestan servicio al programa, con estudiantes, egresados y con 
empleadores oficiales y privados. Las falencias encontradas serán 
analizadas por el comité de currículo y se enviaran las propuestas 
correctivas a las instancias pertinentes para que se adopten las 
medidas de mejora y así se garantice las altas condiciones de 
calidad alcanzadas por el programa.  

X   

 
6.  PLAN DE EQUIVALENCIAS Y RECONOCIMIENTOS  
VER TABLA ANEXA. 

X   

 
Notas: 

 Se debe demostrar competencias en lectoescritura, lógica, segunda lengua 
e informática básica. 



 Es de anotar que la transición será en un mismo periodo, pasando los 
estudiantes del pensum 411 al nuevo pensum, dado que se mantiene los 
180 créditos y las mismas actividades académicas con sus respectivos 
códigos. 

 Se mantiene las equivalencias y la transición para los estudiantes de los 
pensum antiguos diferentes al pensum 411, tales como los del pensum 379 
y 321, la cual se estaría terminado en el periodo 2 de 2013. 


